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VISTOS:
El Informe Legal Nº 560-2019-GOREMAD/ORAJ , de fecha 12 de agosto de 2019 , emitido por
la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; el Memorando Nº 4967-2019-GOREMAD/GRI con fecha de
recepción del 07 de agosto de 2019 , emitido por el Gerente Regional de Infraestructura; el Informe Nº
4577-2019-GOREMAD/GRI-SGO, con fecha de recepción del 07 de agosto de 2019 , emitido por el
Sub Gerente de Obras ; el Informe Nº 235-2019-GOREMAD/GRI-SGO-AL/RO-MAPB, con fecha de
recepción 02 de agosto de 2019 , emitido por el Residente de Obra ; la Carta Nº 004-2019-EMPRESA
pRLANDO ' S E.I.R.L. , con fecha de recepción del 26 de julio del 2019 , presentado ante la Entidad por
la Gerente de la Empresa "ORLANDO'S E.I.R.L.", y;
CONSIDERANDO:
Que , mediante Contrato Nº 22-2019-GOREMAD/GGR de fecha 25 de junio de 2019 , suscrito
entre el Sr. Orlando Valenzuela Palacios , Gerente de la Empresa "ORLANDO'S E.I.R.L. ", y la Entidad ,
para la adqu isición de CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP , para la obra : "Mejoramiento
de los Servicios de Educación Primaria en la l. E. Nº 52114 y Secundaria en la l. E. Alto libertad - C. P.
Alto Libertad - Distrito de lnambari - Provincia de Tambopata - Madre de Dios", por el monto de S/
741,071.60 soles , con I.G.V. ; siendo su plazo de ejecución CIEN (100) de conformidad al sigu iente
detalle:
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1ra entrega : a los 05 días de la firma del contrato
2da entrega : a los 25 días de la firma del contrato
3ra entrega : a los 40 días de la firma del contrato
4ta entrega : a los 60 días de la firma de l contrato
5ta entrega : a los 80 días de la firma de l contrato
6ta entrega : a los 100 días de la firma del contrato

Que, mediante Carta Nº 004-2019-EMPRESA ORLANDO'S E.I. R.L. , con fecha de recepción
del 26 de julio del 2019 , presentado ante la Entidad por la Gerente de la Empresa "ORLANDO' S
E.I.R.L.", solicita Ampliación de Plazo Nº 001 por dieciséis (16) días calendario; debido a que en fecha
08/07/2019 , su representada ha solicitado el cambio de cemento FRONTERA por cemento MISHKY;
ya que el ultimo presenta mejores condiciones físico-químico a las ofertadas ; y que , en fecha
22/07/2019 recién la Entidad le ha dado respuesta a su pedido ; renunciando al reconocimiento de
mayores gastos generales .
Que , mediante Informe Nº 235-2019-GOREMAD/GRI-SGO-AL/RO-MAPB, con fecha de
recepción 02 de agosto de 2019 , emitido por el Residente de la Obra : "Mejoramiento de los Servicios
de Educación Prim aria en la /. E. Nº 52114 y Secundaria en la l. E. Alto libertad - C. P. Alto Libertad Distrito de lnambari - Provincia de Tambopata - Madre de Dios", encuentra justificado la sol icitud de
la ampliación de plazo al proveedor "ORLANDO' S E.I.R.L."; por lo cual le otorga los 16 días calendario
solicitados.
Que , med iante Informe Nº 4577-2019-GOREMAD/GRI-SGO, con fecha de recepción del 07
de agosto de 2019 , emitido por el Sub Gerente de Obras , eleva la solicitud de ampliación de plazo al
proveedor "ORLANDO 'S"; precisando que deberá ser remita a la Oficina de Asesoría Juríd ica ; para
que a través de su Despacho disponga las acciones administrativas correspondiente.
Que , mediante Memorando Nº 4967-2019-GOREMAD/GRI con fecha de recepción del 07 de
agosto de 2019 , emitido por el Gerente Regional de Infraestructura, rem ite la opinión de ampl iación de
plazo para la adquisición de CEMENTO para la obra : "Mejoramiento de los Servicios de Educación
Primaria en la I.E. Nº 52114 y Secundaria en la I.E. Alto libertad - C.P. Alto Libertad - Distrito de
lnambari - Provincia de Tambopata - Madre de Dios", solicitado por el Sr. Orlando Valenzuela
Palacios , Gerente de la Empresa "ORLANDO'S E.I.R.L.", el cual ha sido revisado y cuenta con opinión

técnica favorable por parte del Sub Gerente de Obras y el Residente de Obra ; para declarar
PROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo por 16 días calendario.
Que, mediante Informe Legal Nº 560-2019-GOREMAD-ORAJ , de fecha 12 de agosto de 2019 ,
em itido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, opina favorable para que se declare
PROCEDENTE EN FORMA PARCIAL la solicitud de ampliación de plazo Nº 001 , peticionado por Sr.
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0 rla nd O Valenzuela Palacios , Gerente de la Empresa "ORLANDO'S E.I.R.L.", otorgándole CATORCE
(14) días calendario, para el sum inistro de CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP (marca
FRONTERA) , para la obra : "Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria en la I.E. Nº 52114
y Secundaria en la l. E. Alto libertad- C.P. Alto Libertad - Distrito de lnambari- Provincia de Tambopata
- Madre de Dios", correspondiente a la segunda entrega ; por las razones expuestas en el
considerando , siendo su nuevo plazo de entrega el 03 de agosto de 2019 .
Que , tal como lo precisa el artículo 191 º de la Constitución Política del estado, concordante
con el artículo 2º de la Ley Nº 27867 , Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y su modificatoria la Ley
Nº 27902 , establece que: "Los Gobiernos Regionales , que emanen de la voluntad , popular son
¡:Jersonas jurídicas de derecho público, con autonomía política , económica , administrativa en asuntos
de su competencia , constituyendo para su administración económica y financiera un pliego
presupuesta!". Asimismo , determinar que : "La misión de los Gobiernos Regionales es organizar y
conducir la gestión pública regional de acuerdo con sus competencias exclusivas, compartidas y
delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y
sostenido de la región".
Que, el Gobierno Regional de Madre de Dios , es un organismo público descentralizado , con
autonomía política , económica y admin istrativa que tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo
regional integral y sosten ible, promoviendo la inversión pública y privada , organiza su gestión en torno
a los proyectos que beneficien a la región y tiene como funciones administrativas el desarrollo de
infraestructura debidamente priorizado dentro de los proyectos de la región .
Que, el artículo 119º del Reglamento de Organ ización y funciones (ROF) del Gobierno
Reg ional de Madre de Dios , aprobado por Ordenanza Reg ional Nº 007-2012-CRMDD/CR , mod ificado
por Ordenanza Reg ional Nº 026-2012-CRMDD/CR , establece que la Gerencia Regional de
Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios , es la responsable de planear, organizar,
conducir, ejecutar, supervisar y liquidar las obras de los proyectos de Infraestructura, consideradas en
el Plan de Inversión del Gobierno Regional de Madre de Dios , es la responsable de la ejecución ,
supervisión y control de obras de proyecto de Infraestructura, así como la correcta y optima utilización
de los recursos destinados para tal fin .
Que, de acuerdo con el numeral 142.1 del artículo 142º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado manifiesta que "El plazo de ejecución contractual se inicia desde el día
siguiente del perfeccionamiento del contrato , desde la fecha que se establezca en el contrato o desde
la fecha en que se cumpla las condiciones previstas en el contrato según sea el caso". Entend iéndose
por plazo de ejecución contractual al periodo en que el contratista se ha obligado a ejecutar las
prestaciones a su cargo ; a diferencia del plazo de vigencia del contrato, el cual inicia desde el día
sigu iente de la suscripción del documento que lo contiene o, en su caso, desde la recepción de la
orden de compra o de servicio hasta el otorgam iento de la conform idad de las prestaciones a cargo
del contratista y el pago correspondiente .
De conform idad con el numeral 34.5 del artículo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado
modificado mediante Decreto Legislativo Nº 1341 , señala: " ... que el contratista puede solicitar la
ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente
comprobados y que mod ifiquen el plazo contractual de acuerdo con lo que establezca el reglamento".
Del expediente derivado para su evaluación se advierte que la solicitud de ampliación de plazo
Nº 001 requerido por Sr. Orlando Valenzuela Palacios , Gerente de la Empresa "ORLANDO'S E.I.R.L.",
es por DIECISEIS (16) días calendario, para la adquisición de CEMENTO , para la obra : "Mejoramiento
de los Servicios de Educación Primaria en la l.E. Nº 52114 y Secundaria en la l. E. Alto libertad - C. P.
Alto Libertad- Distrito de lnambari- Provincia de Tambopata - Madre de Dios"; se ampara en que en
fecha 08/07/2019 , su representada ha solicitado el cambio de cemento FRONTERA por cemento
MISHKY; ya que el ultimo presenta mejores cond iciones físico-químico a las ofertadas ; y que, en fecha
22/07/2019 recién la Entidad le ha dado respuesta a su pedido .
Por su parte , el inciso 158.1 del artículo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado establece las causales que , de verificarse, autorizan al contratista a solicitar la ampliación del
plazo de ejecución contractual en los contratos de bienes y servicios ; estas causales son : a) la
aprobación de un adicional que afecte el plazo pactado y b) atrasos o paralizaciones no imputables al
contratista.
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Al respecto , frente a la justificación señalada por parte del contratista para amparar su solicitud
de ampliación de plazo; este despacho ha realizado la evaluación detallada de los actuados remitidos ,
advirtiéndose lo siguiente :
a)

Que , efectivamente se advierte de los actuados que obran en el expediente que el contratista
"ORLANDO ' S E.I.R.L." ha comun icado med iante Carta Nº 002-EMPRESA ORLANDO'S

E.I.R.L. con fecha 08 de julio de 2019 , presentado ante la Gerencia General Reg ional , la
entrega de CEMENTO correspond iente a la segunda entrega en la marca MISHKY.
b) Que, mediante Carta Notarial Nº 022-2019-GOREMAD/GGR con fecha de recepción del 22
de julio de 2019 , emitido por la Entidad , se le requiere al contratista "ORLANDO ' S E.I.R.L. "
cumplir con el suministro del producto de la marca FRONTERA hasta la sexta entrega.
Ahora bien , evidentemente si existe demora en la contestación por parte de la Entidad ; sin
embargo , contado desde el día siguiente de la presentación de la documentación por parte del
contratista , hasta la fecha en la cual se le ha notificado el pronunciamiento de la Entidad , han
transcurrido CATORCE (14) días calendario ; Por lo tanto , la solicitud de ampliación de plazo deberá
ser otorgada por ese mismo tiempo; debiéndose declarar PROCEDENTE EN FORMA PARCIAL.
Sin embargo , aun cuando este despacho puede verificar la documentación remitida ; no
podemos calificarlos ; debido a que , el inciso 158.3 del artículo 158º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado señala que: "la Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al
contratista en el plazo de (1O) días hábiles , computados desde el día siguiente de su presentación. De
no existir pronunciamiento expreso, se tendrá por aprobada la solicitud del contratista, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad". De esta manera , la normativa de contrataciones del Estado
ha dispuesto que la Entidad , en un plazo de diez (10) días hábiles de recibido la solicitud deberá
pronunciarse sobre la solicitud de ampliación de plazo, y que , en caso no se cumpla con ello dentro de
dicho plazo , la solicitud del contratista se considerará concedida o aprobada y, por tanto , ampliado el
plazo contractual , bajo responsabilidad de la Entidad .
En tal sentido, la obligación de emitir y notificar la resolución en el plazo indicado debe ser
cumplida por la Entidad tanto si decide aprobar la solicitud de ampliación de plazo como si decide no
aprobarla . Por lo tanto , en caso la Entidad no cumpla con emitir y/o notificar la resolución mediante la
cual se pronuncia respecto de la solicitud de ampliación presentada por el contratista en el plazo que
se le ha concedido para tal efecto, la sol icitud del contratista se considerará concedida o aprobada y,
por tanto, ampliado el plazo contractual , bajo responsabilidad del Titular de la Entidad . Asim ismo, en
este supuesto, la ampliación del plazo contractual es automática y se produce por el solo transcurso o
vencimiento del plazo concedido a la Entidad para pronunciarse respecto de la solicitud de ampliación
presentada por el contratista , siendo esta acción una especie de sanción a la inacción de la Entidad
que persigue resolver una situación que no puede mantenerse en suspenso pues ello podría evitar la
oportuna ejecución de las prestaciones del contratista o que estas devengan en más gasto económico
para éste .
Que, en este punto , es importante precisar que en diferentes opiniones del OSCE señala que
dentro del plazo establecido por el artículo 158° del Reglamento de la LCE, la Entidad no sólo debe
cumplir con emitir la resolución mediante la cual se pronuncia sobre la solicitud de ampliación, sino
que también debe cumplir con notificarla formalmente al contratista para que este conozca de forma
cierta v oportuna la decisión de la Entidad 1 .
De conformidad con lo expuesto, si bien corresponde al contratista probar la ocurrencia que
justifique la presentación de su solicitud de ampliación de plazo, corresponde a la Entidad determinar
la procedencia de dicha ampliación, debiendo para ello, analizar si la solicitud de ampliación se ampara
en un hecho o evento extraordinario, imprevisible e irresistible, no imputable al contratista y que impide
la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial , tardío o defectuoso.
En tal sentido , la obligación de emitir y notificar la resolución en el plazo indicado debe ser
cumplida por la Entidad , tanto si decide aprobar la solicitud de ampliación de plazo como si decide no
aprobarla. Por lo tanto , en caso la Entidad no cumpla con emitir y/o notificar la resolución mediar;te la
cual se pronuncia respecto de la solicitud de ampliación presentada por el contratista en el plazo que
se le ha concedido para tal efecto , la solicitud del contratista se considerará concedida o aprobada y,
por tanto , ampliado el plazo contractual , bajo responsabilidad del Titular de la Entidad .
1

Al respecto, ve r la Opinión N2 051-2010/DTN .
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Precisamente por lo antes señalado , tomando en consideración la fecha de recepción de la
solicitud de ampliación de plazo (26 de julio de 2019) la Entidad debe emitir pronunciamiento dentro
de los diez (10) días hábiles , teniendo como fecha límite el 14 de agosto de 2019 ; tomando en
considerac ión el Feriado Nacional No Laborable del 29 y 30 de julio del 2019 (Decreto Supremo Nº
002-2019-PCM ); as í como el Feriado Reg ional del 09 de agosto de 2019 (Ordenanza Regional Nº 0052013-RMDD/CR) .
Asimismo, tal como lo señala el inciso 161 .1 del artículo 161º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado , "e/ contrato establece /as penalidades aplicables al contratista ante el
inc t:Jmplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada por
el área usuaria, /as mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de
convocatoria "; concordante con el inciso 162.1 del artículo 162º de la norma antes señalada que ,
precisa que "en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de /as prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente la penalidad por mora por cada día de atraso (. . .)".
En consecuencia , independ ientemente si el contrato es de "ejecución única", "de ejecución
continuada " o de "eiecución periódica ", el monto máximo por el cual la Entidad puede aplicar "la
penalidad en mora por la ejecución de la prestación " al contratista, es el diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente. Por lo tanto , el área usuaria deberá tomar en consideración este punto, al
momento de emitir el Acta de Conform idad por los bienes suministrados: debiéndole aplicar la
penalidad correspondiente en caso que el contratista no cumpla con entregar los bienes en la fecha
determinada.
De igual manera , tal como lo señala el primer párrafo del inciso 45 .2 del artículo 45º de la Ley
de Contrataciones del Estado , modificado med iante Decreto Legislativo Nº 1341 "para /os casos
específicos en /os que la materia de controversia se refiera a la nulidad de contrato, resolución de
contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o
metrados, liquidación de contrato. se debe iniciar el respectivo medio de solución de controversias
dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el Reglamento ". Disposición
que guarda concordancia con el inciso 223 .1 del artículo 223° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado modificado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF , que manifiesta
que, "/as controversias que surjan entre /as partes sobre la eiecución . interpretación, resolución,
inexistencia , ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación. junta de resolución
de disputas o arbitraje institucional. según el acuerdo de /as partes ".
Finalmente, por todo lo antes expuesto, se puede conclu ir que la solicitud de ampliación de
plazo presentado ante la Entidad por el Sr. Orlando Valenzuela Palacios , Gerente de la Empresa
"ORLANDO' S E.I.R.L." , es PROCEDENTE EN FORMA PARCIAL por todo lo expuesto.
Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, la Gerencia Regional de
Infraestructura, la Dirección Regional de Administración ; y en uso de las facultades conferidas por la
Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias , Ley Nº 27867 - Ley
Orgán ica de Gobiernos Reg ionales y sus mod ificatorias , Resolución Ejecutiva Reg ional Nº 069-2019GOREMAD/GR , de fecha 20 de febrero de 2019 .
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar PROCEDENTE EN FORMA PARCIAL la solicitud de
ampliación de plazo Nº 001 , peticionado por Sr. Orlando Valenzuela Palacios , Gerente de la Empresa
"ORLANDO' S E.I.R.L. ", otorgándole CATORCE (14) días calendario, para el suministro de CEMENTO
PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP (marca FRONTERA) , para la obra : "Mejoramiento de /os
Servicios de Educación Primaria en la /.E. Nº 52114 y Secundaria en la /.E. Alto libertad - C.P. Alto
Libertad - Distrito de lnambari - Provincia de Tambopata - Madre de Dios", correspondiente a la
segunda entrega ; por las razones expuestas en el considerando, siendo su nuevo plazo de entrega el
03 de agosto de 2019 .
ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia Regional de Infraestructura, disponer
mayor diligencia en la tramitación de las consultas y/o pretensiones por parte de los contratistas , a
efectos de garantizar el uso eficiente de los recursos públicos .
ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Gerencia Regional de Infraestructura la rem isión de
cop ias de todo los actuados a la Secretaria Técn ica de Procedimiento Adm inistrativo Disciplinario de l
Gobierno Regional de Madre de Dios , para que real ice las investigaciones correspond ientes , con el fin
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de poder deslindar responsabilidad admin istrativa por la NO TRAMITACION OPORTUNA cie la
solicitud de cambio de marca del CEMENTO de FRONTERA a MISHKY solicitado por el Gerente de
la Empresa "ORLANDO'S E.1.R.L.", para la obra: "Mejoramiento de los Servicios de Educación
Primaria en la I.E. Nº 52114 y Secundaria en la I.E. Alto libertad - C.P. Alto Libertad - Distrito de
lnambari - Provincia de Tambopata - Madre de Dios".
ARTICULO CUARTO: DAR POR ACEPTADA la renuncia expresa y voluntaria al
reconoc imiento de Mayores Gastos Generales , derivado de la aprobación de la Ampliación de Plazo
Nº 001 ; contenida en la Carta Nº 004-2019-EMPRESA ORLANDO ' S E.I.R.L., con fecha de recepción
qel 26 de julio del 2019 , presentado ante la Entidad por la Gerente de la Empresa "ORLANDO'S
,E.I.R.L.".
ARTICULO QUINTO: PRECISAR que el contenido de los documentos que sustentan la
presente resolución así como la oportunidad en que se emitieron es de exclusiva responsabilidad de
los que suscriben los mismos , en el marco del principio de presunción de veracidad y de buena fe
procedimental. En tal sentido, la presente resolución no convalida acciones que no se ciñan a la
normatividad adm inistrativa vigente, ni constituye autorización para realizar acciones que se
encuentren restring idas o fuera del marco de la Ley.
ARTICULO SEXTO: PONER en conocimiento el contenido de la presente Resolución al Sr.
Orlando Valenzuela Palacios , Gerente de la Empresa "ORLANDO' $ E.I.R.L.", la Gerencia Reg ional
de Infraestructura y a las instancias pertinentes para los fines legales correspond ientes .

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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